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CHEF EJECUTIVO

MANTEQUILLA DEL HUERTO

Los platillos en esta carta pretenden ser un homenaje a la cocina mexicana contemporánea, 
donde los protagonistas son los productos de nuestro país y las técnicas culinarias. 

Inspirada en la cocina internacional y por el gusto de una gastronomía 
estilizada pero con sabores que caracterizan a nuestro México. 

mantequilla aromatizada con hierbas de nuestro huerto orgánico.

MANTEQUILLA DE BUGAMBILIA Y MEZCAL
mantequilla coloreada con polvo de bugambilia, aromatizada 
con mezcal de Oaxaca.

MANTEQUILLA DE PURÉ DE AJO Y PEREJIL
mantequilla clásica provenzal con un sabor suave de ajo rostizado.

MANTEQUILLA DE PASILLA Y CHAPULÍN
mantequilla con sabores mexicanísimos, el aroma de campo del chapulín 
con un sabor dulce pero ahumado por una salsa de chile pasilla.

MANTEQUILLAS



TIRADITO DE CALLO DE HACHA CON ACEITE 
DE CLOROFILA DE CILANTRO

$220.00

delgadas láminas de callo de hacha sobre aceite 
aromatizado con cilantro criollo.

TACOS DE CANGREJO CRUJIENTE $200.00

cangrejo de concha suave frita sobre tortilla de maíz con hoja santa, 
col morada frita y cremoso de aguacate.

AGUACHILE NEGRO $210.00

aguachile de tinta de calamar acompañado de pepinos, cebolla 
curada, hojas de cilantro y pan lavash.

CHICHARRON DE RIB EYE $210.00

puntas de rib eye crujientes de calidad Choice, acompañado 
de guacamole y tortillas de maíz.

TUÉTANOS CON BRISKET $265.00

tuétanos rostizados acompañados de brisket ahumado (cocinado 
por 8 hrs), acompañado de tortillas de maíz.

PESCADO EN VERDE $210.00

pescado reposado en limón, mezclado con pesto, alcaparras, 
aceitunas negras, servido con pico de gallo y acompañado 
con pan lavash.

TIRADITO DE SALMÓN $210.00

salmón curado por dos días en sal de Nayarit, acompañado
de aguacate y ponzu de ajos rostizados.

CHILE GÜERO RELLENO DE ESTOFADO 
DE MARLIN

$180.00

chile de sabor suave y con un toque dulce, relleno de estofado 
de marlin ahumado con jitomates maduros, acompañado de salsa 
de frijol Flor de Mayo, cocinado con tequesquite.

ENTRADAS



ENSALADA CÉSAR ASADA $150.00

lechuga orejona asada al grill, 
untada de mantequilla de anchoas 
y láminas de salmón curado, 
servido con el aderezo tradicional 
césar hecho en casa.

CREMA DE ZANAHORIA 
Y CARDAMOMO

$140.00

zanahorias escalfadas con crema 
y mantequilla, aromatizadas con 
cardamomo, acompañada de 
croutones con mantequilla 
de anchoas.

SOPA DE TORTILLA $140.00

sopa típica mexicana, con caldillo 
de tomate y chiles secos.

CALDO DE PIEDRA $180.00

caldo típico de San Felipe Usila 
Oaxaca, con camarones y pesca 
del día, se sirven con piedras 
calientes en mesa para recrear 
esta técnica ancestral.

FIDEOS SECOS $160.00

fideos con salsa de jitomate 
aromatizado con chipotle 
ahumado, acompañado de 
chicharrón, crema, queso 
y aguacate.

BOK CHOY ASADO 
Y PURÉ DE BETABEL

$180.00

lechuga asada de sabor fuerte 
y profundo de origen asiático, 
caramelizada con sus propios 
azúcares naturales para lograr 
sabores tersos y ahumados, 
acompañada de puré de betabel 
y nueces de la India.

HUMUS DE PÁPALO 
Y CILANTRO

$170.00

humus aromatizado con las 
hierbas más representativas de 
la cocina mexicana , de carácter 
fuerte y suave, que al combinarse 
crean una armonía perfecta de 
aromas y sabores.

AGUACATE RELLENO 
DE CAMARÓN

$195.00

camarones mezclados con 
vegetales y salsa sriracha, 
cubiertos con una deliciosa 
capa de aguacate.

ENSALADA MIXTA 
CON FRUTOS ROJOS 
Y BURRATINA RELLENA
 DE MASCARPONE

$170.00

mezcla de lechugas de nuestro 
huerto, de acuerdo a la temporada 
como zarzamoras, frambuesas, 
moras azules, en una reducción 
de vinagre balsámico 
acompañado de una burratina 
rellena de queso mascarpone 
hecha en casa.

ENSALADAS CREMAS Y  SOPAS

LASAGNA DEL CAMPO $240.00

ingredientes con productos de 
nuestro huerto, provenientes 
de la milpa como el quelite, 
huitlacoche y hongos de cazahuate.

PASTA CARBONARA $220.00

fusilli con tradicional salsa 
carbonara, pancheta de cerdo 
y lajas de parmesano.

PASTA A LA MARINERA $250.00

pasta bañada con salsa a base 
de bisqué de camarón, crema 
fresca y mantequilla; acompañada 
de camarones, pulpo y mejillones.

PASTAS



RIB EYE CON CHIMICHURRI DE HOJA SANTA $820.00

carne de calidad Choice, sazonada con chimichurri , 
con un toque mexicano de hoja santa, acompañado 
de papa asada rellena de macarrones con queso 
y tocino.

CHATEAUBRIAND $1,800.00

corazón de filete de 800 gramos a la parrilla con 
condimento de la casa acompañado de setas a la 
provenzal, espárragos, papa gratinada confitada 
en mantequilla y dos salsas a elección; bernesa 
o pimienta verde.

BRISKET CON GLASEADO DE RES $320.00

brisket ahumado por 8 horas, acompañado de puré 
de papa rústico, bañado con una reducción de 
jugos caramelizados y vino tinto, acompañado 
de vegetales rostizados.

PORCHETA DE CERDO AL HORNO $320.00

carne de cerdo añejada durante dos días para 
obtener una corteza crujiente, servida sobre puré 
de zanahorias escalfadas en mantequilla 
y aromatizadas con tomillo.

PULPO ENTINTADO ROSTIZADO $480.00

pulpo entintado en jugo de col morada cocinado 
lentamente, rostizado con chimichurri de hoja 
santa, acompañado de puré de coliflor y col 
morada frita.

CAMARONES ROKA $380.00

camarones apanados con panko aderezados con salsa 
siriracha, acompañado de papas fritas aromatizadas 
con aceite de trufa y queso parmesano.

MEJILLONES A LA PROVENZAL $320.00

preparación tradicional con ajo, cebolla, perejil 
y vino blanco, acompañado de pan de la casa.

SALMÓN LAQUEADO CON PURÉ DE POLENTA $380.00

lonja de salmón con reducción de naranja a 
la parrilla servido en una cama de puré de polenta 
cremosa y acompañados de espárragos a 
la mantequilla y vino blanco.

PLATOS PR INCIPALES



POLLITO DE LECHE AHUMADO EN FRÍO Y ROSTIZADO $320.00

pollito de leche aromatizado con salmuera y hierbas 
de nuestro huerto, acompañado de verduras 
confitadas y asadas.

RISOTTO DE QUINOA CON VEGETALES ROSTIZADOS $280.00

risotto sazonado con aceite de oliva o mantequilla, 
queso parmesano o tofu, vegetales rostizados al grill 

ARROZ FRITO CON VEGETALES, SEMILLAS 
Y FRUTOS ROJOS

$295.00

arroz basmati frito, especiado con cúrcuma y 
cardamomo, semillas de girasol, nuez de la India, 
arándanos y uvas pasas 

PAVLOVA CON PINOLE, FRUTOS DE TEMPORADA 
Y SALSA DE MARACUYÁ

$160.00

postre tradicional australiano con toques mexicanos 
de pinole de maíz azul y polvo de espirulina azul, 
acompañado de frutos rojos de la región.

VOLCÁN DE CHOCOLATE $150.00
biscocho de chocolate con centro líquido 
acompañado de helado de vainilla.

PASTEL DE ELOTE EN SALSA DE ROMPOPE $160.00
pastel tradicional de la temporada de elotes de la 
región, con un toque dulce de elote amarillo, 
acompañado de salsa de rompope.

POSTRES

MACARRONES CON QUESO Y TIRAS DE POLLO 
EMPANIZADAS   

$190.00

PASTA CARBONARA CON BRÓCOLI  $170.00

HAMBURGUESA CON QUESO Y PAPAS A LA FRANCESA $195.00

MENÚ DE N IÑOS


